Desmenuzadores
ĨŔŒŅŌŏŎŌ

EQUIPOS DE TRITURACIÓN PRIMARIA
ĲĥĲĴķĨĲĦĤıĬĩĨįŃĳĩĴĦĬĻıĲĭĲĥĴĤĥĲĶĮĬħįĬıĿ

TRITURACION PRIMARIA
ĳĩĴĦĬĻıĤŃĲĥĴĤĥĲĶĮĤħįĬıĿ

Los desmenuzadores son equipos adecuados
para la trituración primaria del material
procedente de cantera reduciendo su tamaño
irregular original a dimensiones uniformes
por debajo de 80 mm., facilitando así una
correcta dosiﬁcación y almacenaje posterior.
Especialmente diseñados para admitir
materiales no ferrosos conteniendo porcentajes
de humedad por encima del 20% y con una
dureza máxima de 5 Mohs.
Un rango ideal de tamaños y conﬁguraciones le
otorgan una excelente ﬂexibilidad y adaptación
para diferentes aplicaciones llegando a
producciones hasta 400 t/h.

Factores clave
Bajo coste operativo
Versatilidad de aplicación
Máxima robustez
Gran capacidad de producción
Sistema óptimo de trituración
(3 ejes sincronizados)

ĨŔŒŅŌŏŎŌœŔŉňőńŋőńśŉőşňŏţœŉŔņŌśőŒō
ŒŅŔńŅŒŖŎŌŇŏŌőşœŒŕŖŗœńŢŝŉōŌŋŎńŔŠŉŔń"œŔŌ
šŖŒŐŔńŋőŒņŉŏŌŎŌŉŎŒŐŠţŇŏŌőşœŉŔŉŔńŅńŖşņńŢŖŕţ
ņŎŗŕŎŌŒňőŒŔŒňőŒŇŒŔńŋŐŉŔńőŉŅŒŏŉŉŐŐ
ńňŉŎņńŖőŒŇŒňŏţœŔńņŌŏŠőŒōňŒŋŌŘŌŎńŚŌŌŌ
œŒŕŏŉňŗŢŝŉŇŒřŔńőŉőŌţĨŔŒŅŌŏŎŌŌňŉńŏŠőŒ
œŒňřŒňţŖňŏţœŉŔŉŔńŅŒŖŎŌőŉŊŉŏŉŋŌŕŖşř
ŐńŖŉŔŌńŏŒņŕņŏńŊőŒŕŖŠŢŅŒŏŉŉ Ō
ŐńŎŕŌŐńŏŠőŒōŖņŉŔňŒŕŖŠŢœŒŜŎńŏŉİŒŒŕń
İŒňŉŏŠőşōŔţňņŎŏŢśńŉŖŒŅŒŔŗňŒņńőŌŉŔńŋőŒŇŒ
ŔńŋŐŉŔńŌŎŒőŘŌŇŗŔńŚŌŌśŖŒœŒŋņŒŏţŉŖœŒňŒŅŔńŖŠ
ŌňŉńŏŠőŗŢŐŒňŉŏŠňŏţŎńŊňŒŇŒŕŏŗśńţœŔŌőŌŐńţ
ņŒņőŌŐńőŌŉŎŒőŎŔŉŖőşŉŚŉŏŌŌŗŕŏŒņŌţŔńŅŒŖş
İńŎŕŌŐńŏŠőńţœŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŠŖśńŕ

ĮŏŢśŉņşŉŘńŎŖŒŔş
ĲœŖŌŐŌŋńŚŌţšŎŕœŏŗńŖńŚŌŒőőşřŋńŖŔńŖ
ħŌŅŎŒŕŖŠœŔŒŉŎŖőşřŔŉŜŉőŌō
ĦşŕŒŎńţœŔŒśőŒŕŖŠ
ĦşŕŒŎŌōĮĳĨ
ŁŘŘŉŎŖŌņőńţŕŌŕŖŉŐńňŔŒŅŏŉőŌţŐńŖŉŔŌńŏń
ŕŌőřŔŒőŌŋŌŔŒņńőőşřņńŏń

BANCADA / ĵĶĤıĬıĤ

Formada por dos cajas
electrosoldadas de gran robustez
unidas por dos placas con
estructura nervada que otorgan
a todo el conjunto una elevada
resistencia para soportar los
grandes esfuerzos a los que está
sometido este equipo.

ĵŖńőŌőńŕŒŕŖŒŌŖŌŋňņŗřœŔŒśőşř
ŎŒŔŒŅŒņŌŋŇŒŖŒņŏŉőőşřŌŋ
šŏŉŎŖŔŒŕņńŔőŒŇŒŏŌŕŖńĮŒŔŒŅş
ŕŒŉňŌőŉőşŐŉŊňŗŕŒŅŒōňņŗŐţ
œŏńŕŖŌőńŐŌŕŔŉŅŔńŐŌŊŉŕŖŎŒŕŖŌ
śŖŒœŔŌňńŉŖņŕŉōŎŒőŕŖŔŗŎŚŌŌ
ņşŕŒŎŗŢœŔŒśőŒŕŖŠŌœŒŋņŒŏţŉŖ
ņşňŉŔŊŌņńŖŠŅŒŏŠŜŌŉőńŇŔŗŋŎŌ

Tanto las cajas como las placas,
pueden revestirse de chapas antidesgaste recambiables, con el ﬁn
de proteger la zona de trituración en
caso de materiales con índices de
abrasión elevados.

ĨŒœŒŏőŌŖŉŏŠőŒŎŒŔŒŅşŌ
œŏńŕŖŌőşŐŒŇŗŖŅşŖŠœŒŎŔşŖş
ŕŞŉŐőşŐŌŌŋőŒŕŒŕŖŒōŎŌŐŌ
œŏńŕŖŌőńŐŌňŏţŋńŝŌŖş
ŒŅŒŔŗňŒņńőŌţœŔŌŔńŅŒŖŉ
ŕŐńŕŕŒōœŒņşŜŉőőŒō
ńŅŔńŋŌņőŒŕŖŌ

El conjunto de engranajes,
lubricados por baño de aceite, se
encuentra repartido en las cajas
herméticas que forman la bancada.
Estos son los encargados de
transmitir sincronizadamente
la potencia y las diferentes
velocidades de trabajo a cada uno
de los ejes.

ĦŕŉŋŗŅśńŖşŉœŉŔŉňńśŌ
őńřŒňţŖŕţņŐńŕŏţőŒōņńőőŉņ
ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŗŢŝŌřŇŉŔŐŉŖŌśŉŕŎŌř
ŎŒŔŒŅńřŕŖńőŌőşŁŖń
ŕŌŕŖŉŐńœŔŉňőńŋőńśŉőńňŏţ
ŕŌőřŔŒőŌŋŌŔŒņńőőŒōœŉŔŉňńśŌ
ŐŒŝőŒŕŖŌŌŔńŋőşřŔńŅŒśŌř
ŕŎŒŔŒŕŖŉōőńŎńŊňşōņńŏ

EJES / ĦĤįĿ

Eje superior: Fragmenta los bloques más
grandes e impide la formación de puentes en la
tolva de carga.

ĦŉŔřőŌōņńŏ!ĬŋŐŉŏŠśńŉŖŎŔŗœőşŉŎŗŕŎŌ
ŌœŔŉňŒŖņŔńŝńŉŖŒŅŔńŋŒņńőŌŉőńŕŖşŏŉōŌ
őńŔŒŕŖŒņņŋńŇŔŗŋŒśőŒŐŅŗőŎŉŔŉ

Ejes de trituración: Los dos ejes de
trituración cuentan con martillos de material
anti-desgaste montados sobre platos
ranurados de acero. Ambos ejes están
sincronizados girando en sentido opuesto y
a diferente velocidad. El paso del martillo por
la ranura del plato opuesto proporciona un
excelente desmenuzado.

ĬŋŐŉŏŠśŌŖŉŏŠőşŉņńŏş!Ĩņń
ŌŋŐŉŏŠśŌŖŉŏŠőşřņńŏńŕőńŅŊŉőş
ŌŋőŒŕŒŕŖŒōŎŌŐŌŐŒŏŒŖŎńŐŌŔńŕœŒŏŒŊŉőőşŐŌ
őńŕŖńŏŠőşřňŌŕŎńřŕŎńőńņŎńŐŌĲŅń
ņńŏńŕŌőřŔŒőŌŋŌŔŒņńőŒņŔńŝńŢŖŕţņ
œŔŒŖŌņŒœŒŏŒŊőşřőńœŔńņŏŉőŌţřŕŔńŋőşŐŌ
ŕŎŒŔŒŕŖţŐŌĳŔŌšŖŒŐŐŒŏŒŖŒŎŒňőŒŇŒ
ņńŏńœŔŌņŔńŝŉőŌŌœŒœńňńŉŖņŎńőńņŎŗ
ňŔŗŇŒŇŒņńŏńśŖŒŒŅŉŕœŉśŌņńŉŖŌňŉńŏŠőŒŉ
ŔńŋŐŉŏŠśŉőŌŉ

Rodamientos

ĳŒňŜŌœőŌŎŌ

Un sistema de laberintos y retenes elásticos
garantiza la estanqueidad de los rodamientos,
evitando la entrada de material y asegurando
su vida útil.
Los ejes incorporan rodamientos de doble
hilera de rodillos oscilantes de alta capacidad
de carga para responder a condiciones de
máxima exigencia.

īńŕśŉŖŕŌŕŖŉŐşŏńŅŌŔŌőŖŒņŌšŏńŕŖŌśőşř
ŕŖŒœŒŔŒņňŒŕŖŌŇńŉŖŕţŇŉŔŐŉŖŌśőŒŕŖŠ
œŒňŜŌœőŌŎŒņŅŏńŇŒňńŔţśŉŐŗņőŌřőŉ
œŒœńňńŉŖœŉŔŉŔńŅńŖşņńŉŐńţŐńŕŕńŌ
ŗņŉŏŌśŌņńŉŖŕţŕŔŒŎšŎŕœŏŗńŖńŚŌŌ
ıńņńŏńřŗŕŖńőŒņŏŉőşœŒňŜŌœőŌŎŌŎńśŉőŌţ
ŕňņŗŐţŔţňńŐŌŔŒŏŌŎŒņŕœŒŕŒŅőşŉ
ņşőŉŕŖŌŅŒŏŠŜŌŉőńŇŔŗŋŎŌŌŖţŊŉŏşŉ
ŗŕŏŒņŌţšŎŕœŏŗńŖńŚŌŌ

RASCADORES Y MARTILLOS / ĵĮĴĩĥĮĬĬİĲįĲĶĮĬ

Los rascadores mantienen los platos
ranurados limpios y libres de material para
lograr la máxima efectividad de trituración.
Se caracterizan por:
Ajustables en profundidad
Fácil sustitución

ĵŎŔŉŅŎŌőŉœŒŋņŒŏţŢŖŐńŕŕŉőńŏŌœńŖŠ
őńŎńőńņŎńřňŌŕŎŒņśŖŒŕœŒŕŒŅŕŖņŗŉŖ
ŏŗśŜŉŐŗŔńŋŐŉŏŠśŉőŌŢŐńŕŕş
ĹńŔńŎŖŉŔŌŕŖŌŎŌ!
ĴŉŇŗŏŌŔŗŢŖŕţœŒŇŏŗŅŌőŉ
įŉŇŎŒŋńŐŉőţŢŖŕţ

Martillos

İŒŏŒŖŎŌ

Diferentes grosores y materiales
Rápida sustitución

ĬŐŉŢŖŔńŋőŗŢŖŒŏŝŌőŗ
įŉŇŎŒŋńŐŉőţŢŖŕţ

A C C E S O R I O S / ĨĲĳĲįıĬĶĩįŀıĿĩĳĴĬĵĳĲĵĲĥįĩıĬŃ
ĨŒœŒŏőŌŖŉŏŠőşŉœŔŌŕœŒŕŒŅŏŉőŌţ

Accesorios

ĵŌŕŖŉŐńŅşŕŖŔŒŇŒŌŋņŏŉśŉőŌţŐŒŏŒŖŎŒņ
īńŝŌŖş
ķŋŉŏńņŖŒŐńŖŌśŉŕŎŒōŕŐńŋŎŌ

Equipo de extracción rápida de martillos
Protectores
Dispositivo automático de engrase

Todos los equipos cumplen con la normativa CE de seguridad.

ĦŕŉŒŅŒŔŗňŒņńőŌŉŕŒŒŖņŉŖŕŖņŗŉŖőŒŔŐńŐŅŉŋŒœńŕőŒŕŖŌĩĵ

C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S / ĶĩĹıĬĻĩĵĮĬĩĹĤĴĤĮĶĩĴĬĵĶĬĮĬ

Boca de entrada (ancho x largo) /
ŋńŇŔŗŋŒśőşōŏŢŎňŏŌőńŌŜŌŔŌőń
Ejes platos (Ø x longitud) /
ņńŏŕňŌŕŎńŐŌ¥_ňŏŌőń
Dureza de la materia /
ŖņŉŔňŒŕŖŠœŉŔŉŔńŅńŖşņńŉŐŒōŐńŕŕş
Producción según dureza y tamaño
de llegada / œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŠņ
ŋńņŌŕŌŐŒŕŖŌŒŖŖņŉŔňŒŕŖŌŌŔńŋŐŉŔń
őńņřŒňŉ
Potencia necesaria /
ķŕŖńőŒņŏŉőőńţŐŒŝőŒŕŖŠ
Peso aproximado /
İńŕŕńœŔŌŅŏŌŋ

116-DT

117-FT

117-FTE

118-DT

118-DTE

119-DT

119-DTE

mm / ŐŐ

1120 x 875

1120 x 1320

1120 x 1320

1450 x 1544

1450 x 1544

1450 x 2105

1450 x 2105

mm / ŐŐ

340 x 875

340 x 1365

321 x 1365

450 x 1540

423 x 1540

440 x 2100

422 x 2100

Mohs /
ĳŒİŒŒŕŗ

4

4

5

4

5

4

5

m3/h /
Őśńŕ

15 / 30

25 / 70

25 / 85

50 / 140

80 / 150

165 / 300

190 / 320

kw / ŎĦŖ

15 / 18

22 / 30 / 45

55 / 75

55 / 75 / 90

75 / 90

75 / 90 / 110

90 / 110 / 132

kg / ŎŇ

4800

6000

6200

10000

11400

14700

15700

Densidad: 1,5 kg/dm3 / ķňŉŏŠőńţŐńŕŕńŕşŔŠţ!ŎŇňŐ3
Versión de 2 ejes disponible en todos los modelos. / ĦŉŔŕŌţŕňņŗŐţņńŏńŐŌŕŗŝŉŕŖņŗŉŖňŏţņŕŉřŐŒňŉŏŉō.

Los equipos estándar y opcionales presentados pueden
variar según la demanda y regulaciones de cada país. Las
ilustraciones pueden mostrar equipos que no son estándar o que
no son mencionados en este catálogo. Talleres Felipe Verdés,
S.A. se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso las
especiﬁcaciones de sus máquinas, accesorios y servicios, sin
incurrir con ello en ninguna clase de obligación o responsabilidad
relacionada con dichos cambios.

ĳŔŉňŕŖńņŏŉőőşŉŕŖńőňńŔŖőşŉŌŒœŚŌŒőńŏŠőşŉŐŒňŉŏŌŐŒŇŗŖŅşŖŠ
ŌŋŐŉőŉőşŕŒŇŏńŕőŒŖŔŉŅŒņńőŌţŐŌœŔńņŌŏńŐŎńŊňŒōŎŒőŎŔŉŖőŒōŕŖŔńőş
ıńŌŏŏŢŕŖŔńŚŌŌŐŒŊŉŖŅşŖŠŌŋŒŅŔńŊŉőŒőŉŕŖńőňńŔŖőŒŉŒŅŒŔŗňŒņńőŌŉ
ŒœŌŕńőŌŉŎŒŖŒŔŒŇŒőŉŕŒňŉŔŊŌŖŕţņňńőőŒŐŎńŖńŏŒŇŉĮŒŐœńőŌţ
ĦŉŔňŉŕ®ŒŕŖńņŏţŉŖŋńŕŒŅŒōœŔńņŒņőŒŕŌŖŠŅŉŋœŔŉňņńŔŌŖŉŏŠőŒŇŒ
œŔŉňŗœŔŉŊňŉőŌţŌŋŐŉőŉőŌţņŕœŉŚŌŘŌŎńŚŌŌŕņŒŉŇŒŒŅŒŔŗňŒņńőŌţ
ŎŒŐœŏŉŎŖŗŢŝŌřŌŗŕŏŗŇśŖŒőŉņŏŉśŉŖőŌŎńŎŌřŒŅţŋńŖŉŏŠŕŖņŌ
ŒŖņŉŖŕŖņŉőőŒŕŖŌŕŒŕŖŒŔŒőşŎŒŐœńőŌŌņŕņţŋŌŕšŖŌŐŌŌŋŐŉőŉőŌţŐŌ

S E R V I C I O S / ĵĩĴĦĬĵ

Recambios

īńœńŕőşŉśńŕŖŌ

Todas las piezas VERDÉS están garantizadas y
cumplen con los últimos requerimientos de diseño.
Ofrecemos soluciones seguras y ﬁnancieramente
eﬁcaces a largo plazo, ayudando a mantener
su capacidad operativa y proteger su posición
competitiva. No hay mejor forma de cuidar
su inversión y optimizar el rendimiento de sus
máquinas que utilizando piezas de recambio
originales.

ĦŕŉŋńœńŕőşŉśńŕŖŌĦŉŔňŉŕ®ŌŐŉŢŖŇńŔńőŖŌŢŌ
ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŗŢŖœŒŕŏŉňőŌŐŖŉřőŌśŉŕŎŌŐŖŔŉŅŒņńőŌţŐ
ĴŉŜŉőŌţŎŒŖŒŔşŉŐşœŔŉňŏńŇńŉŐőńňťŊőşŌ
ŘŌőńőŕŒņŒņşŇŒňőşņňŒŏŇŒŕŔŒśőŒōœŉŔŕœŉŎŖŌņŉ
ŁŖŒœŒŐŒŊŉŖĦńŜŉŐŗœŔŉňœŔŌţŖŌŢŗŕœŉŜőŒ
ŔńŅŒŖńŖŠŌŅşŖŠŎŒőŎŗŔŉőŖŒŕœŒŕŒŅőşŐĨŏţŖŒŇŒ
śŖŒŅşŏŗśŜŌŐŒŅŔńŋŒŐŋńŝŌŖŌŖŠĦńŜŌŌőņŉŕŖŌŚŌŌ
ŌœŒŏŗśŌŖŠŐńŎŕŌŐńŏŠőŗŢŒŖňńśŗŒŖĦńŜŉŇŒ
ŒŅŒŔŗňŒņńőŌţĦńŐőŉŒŅřŒňŌŐŒŌŕœŒŏŠŋŒņńŖŠ
ŒŔŌŇŌőńŏŠőşŉŋńœńŕőşŉśńŕŖŌŎŒŐœńőŌŌĦŉŔňŉŕ®

Asistencia Técnica

ĶŉřőŌśŉŕŎŒŉŕŒňŉōŕŖņŌŉ

Nuestro experimentado equipo le ayudará y
guiará durante toda la fase de montaje y puesta
en marcha de sus equipos. Así mismo, le
apoyará para optimizar el ciclo total de vida y la
productividad de la maquinaria a través de una
amplia gama de servicios tales como visitas
de seguimiento, mantenimiento, sustitución de
piezas, modernización y actualización de equipos,
manuales detallados y reparaciones.

ĲœşŖőşŉŕœŉŚŌńŏŌŕŖşőńŜŉōŎŒŐœńőŌŌ
œŒŐŒŇŗŖĦńŐőńņŕŉřšŖńœńřŐŒőŖńŊńŌŋńœŗŕŎń
őńŜŉŇŒŒŅŒŔŗňŒņńőŌţĥŏńŇŒňńŔţŜŌŔŒŎŒō
ŇńŐŐŉŗŕŏŗŇņŎŏŢśńŢŝŉōŌőŕœŉŎŚŌŢ
ŖŉřőŌśŉŕŎŒŉŒŅŕŏŗŊŌņńőŌŉŋńŐŉőŗŋńœńŕőşř
śńŕŖŉōŐŒňŉŔőŌŋńŚŌŢŔŉŐŒőŖŌœŒňŔŒŅőşŉ
ŌőŕŖŔŗŎŚŌŌŐşœŒŐŒŊŉŐĦńŐŒœŖŌŐŌŋŌŔŒņńŖŠ
ŕŔŒŎŕŏŗŊŅşŌœŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŠőńŜŉŇŒ
ŒŅŒŔŗňŒņńőŌţ

Formación

ĳŒňŇŒŖŒņŎńœŉŔŕŒőńŏń

Ofrecemos formación técnica a su personal, en
sus instalaciones o en nuestra fábrica de Vilanova
del Camí.. Nuestros expertos formarán a su equipo
técnico, transmitiéndole conocimientos sobre el
proceso de fabricación así como de mantenimiento
preventivo, orientando y aconsejando aquellos
parámetros de producción y buenas prácticas más
aconsejables en cada caso para obtener el máximo
rendimiento de la instalación.

İşŇŒŖŒņşņŋţŖŠőńŕŉŅţœŒňŇŒŖŒņŎŗņńŜŉŇŒ
œŉŔŕŒőńŏńőńņńŜŉŐœŔŉňœŔŌţŖŌŌŌŏŌőńőńŜŉŐ
œŔŒŌŋņŒňŕŖņŉņĦŌŏńőŒņńňŉŏŠĮńŐŌıńŜŌ
ŕœŉŚŌńŏŌŕŖşœŒŐŒŇŗŖœŒňŇŒŖŒņŌŖŠĦńŜœŉŔŕŒőńŏ
œŒňŉŏţŖŕţŋőńőŌŉŐŌŒœşŖŒŐŒŖőŒŕŌŖŉŏŠőŒœŔŒŚŉŕŕń
œŔŒŌŋņŒňŕŖņńœŏńőŒņŒœŔŉňŗœŔŉňŌŖŉŏŠőŒŇŒ
ŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţœŒňŅŉŔŗŖŒœŖŌŐńŏŠőşŉœńŔńŐŉŖŔş
ŌŕřŉŐşňŏţŎńŊňŒŇŒŎŒőŎŔŉŖőŒŇŒŕŏŗśńţśŖŒŅş
ňŒŅŌŖŠŕţŐńŎŕŌŐńŏŠőŒōŒŖňńśŌŒŖĦńŜŉŇŒ
ŒŅŒŔŗňŒņńőŌţ

El equipo técnico de Verdés está disponible en cualquier momento
para desplazarse a cualquier parte del mundo. Encontrará en
nosotros profesionalidad y soluciones eﬁcaces.

ĮŒŐńőňńŕœŉŚŌńŏŌŕŖŒņŎŒŐœńőŌŌĦŉŔňŉŕ®ŇŒŖŒņńŒŖœŔńņŌŖŠŕţ
ņŏŢŅŒŉņŔŉŐţņŏŢŅŒŉŐŉŕŖŒħŒŖŒņşœŔŉňŏŒŊŌŖŠņńŐőńŜ
ņşŕŒŎŌōœŔŒŘŉŕŕŌŒőńŏŌŋŐŌšŘŘŉŎŖŌņőşŉŔŉŜŉőŌţ

SPAIN
C. Metalurgia, 2
08788 Vilanova del Camí
Tel. +34 93 806 0606
Fax +34 93 806 0411
comercial@verdes.com

Verdés Maquinaria para Cerâmica, Lda.
PORTUGAL
Z. Industrial dos Meires
3105 289 - Pelariga (Pombal)
Tel. +351 236 215 118
Fax +351 236 215 134
portugal@verdes.com

Verdés Maroc, S.A.R.L.
MOROCCO
Zone Industrielle Bir Rami
Lotissement 33, Kenitra
Tel. +212 37 36 41 02
Fax +212 37 36 40 58
maroc@verdes.com

Verdés Al-Djazaïr, S.A.R.L.
ALGERIA
Hai Galloul - Bordj el Bahri
Alger
Tel. +213 (0) 21 87 44 31
Fax +213 (0) 21 87 44 32
algerie@verdes.com

ĶńŏŠŉŔŉŕĸŉŏŌœŉĦŉŔňŉŕĵĤ
ĴĲĵĵĬĭĵĮĤŃĸĩĨĩĴĤĺĬŃ
ĥŌŋőŉŕŚŉőŖŔĹńŐŒņőŌśŉŕŎńţŕŏŒŅŒňń®
ŗŏįŠņńĶŒŏŕŖŒŇŒňŒŘŌŕĦōšŖńŊ
 ŇİŒŕŎņń
Ķŉŏ  
russia@verdes.com

Verdés Clay & Minerals Equipments Pvt. Ltd.
INDIA
635109 Hosur
Tel. +91 43472 94717
india@verdes.com

w w w. v e rd e s . c o m

Talleres Felipe Verdés. S.A.

